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Un año más, con renovado entusiasmo, y a pesar de las dificultades y problemas que 

vamos encontrando en nuestra tarea, llega a vuestras manos un nuevo número de nuestro 
modesto y sencillo Boletín, mediante el cual queremos informaros de todo lo que, de Interés o 
de curiosidad, acontece en el mundo esperantista.

Naturalmente, como no podría ser de otro modo, daremos prioridad a todo lo que tenga 
relación con nuestro Grupo, si hubiera alguna noticia digna de interés, siguiendo por aquellas 
que relacionadas con España o con el mundo, consideremos de interés para los socios del 
Grupo.

Una de las formas de practicar y perfeccionar los conocimientos de un idioma, y el 
Esperanto lo es sin duda alguna, es viajar a aquel país o a aquellos países donde, de un 
modo natural, se habla, pero Esperantujo o el País del Esperanto, no tiene un territorio o unas 
fronteras limitadas sino que se extiende por todo ei mundo, allá donde existen personas que 
hablan y usan dicho idioma. Todos los años esperantistas de los cinco continentes se 
encuentran en ese hipotético país, que , en realidad es aquel en que se celebra el Congreso 
Universal de Esperanto, en el que mediante una lengua común ,pero distinta de la propia de 
cada uno de los participantes, pueden intercambiar impresiones, participar en debates, 
escuchar conferencias sobre los más variados temas y sobre todo, y principalmente, estrechar 
lazos que lleven , a pesar de las diferencias que pudieran separarnos en otros aspectos de la 
vida, a una intercomprensión entre todos los seres humanos.

L. Hernández



6 a EEU-KONGRESO

PROVIZORA PROGRAMO

Merkredo 25 aŭgusto

10/12 Akceptado de la kongresontoj
l i Gazetara konferenco.
12/14 Malfermo de la kongreso.

Paŭzo.
17/18 Prelego pri Bilbao/Biskajo.
18/20 Interkona vespero.

Ĵaŭdo 26 aŭg. 10/11 Prelego.
11/12 Prelego.

Paŭzo.
12,30/13,30 Prelego.

Paŭzo.
17 Ekskursoj: a. Boate ĝis Portugalete.

b. Muzeo Guggenheim.
c. Bilbao/Arbcanda.

22 Oficiala bankedo. Dancado.

Vendredo 27 aŭg. IO /11,30 Prelego.
12.30 Akcepto de la kongresanoj en la Urbodomo.
13.30 Lunĉo. Oficiala foto.

Paŭzo.
17 Ekskursoj: (kiel la an tŭa tago)
22 Distra programo.

Sabato 28 aŭg. 9/12

12,30

18

Kongresoj de HEF kaj de aliaj naciaj asocioj. 
Kunveno de EEU-komitato.
Kunvenoj de diversaj asocioj.
Fermo de la kongreso.
Paŭzo.
Spektaklo en iu teatrejo de Bilbao.

Dimanĉo 29 aŭg. IO Tuttaga ekskurso:
Bilbao. Gemika (Vizito de la Biskaja Parlamento 
kaj de la Muzeo pri Paco; libera promenado tra  
la urbeto).Mundaka (komuna manĝo ĉe 
restoracio).Bermeo (tipa fiŝkaptista urbeto). 
Lemoiz (Fama fermita atomenergia centralo). 
Getxo (Fama ferponto de la 19a jarcento). 
Reveno al Bilbao kaj adiaŭo
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UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

Existen tres hipótesis sobre los orígenes de la Universidad de Valladolid. U n a  
tradición bastante generalizada establece su nacimiento en el traslado a Valladolid 
del Estudio General de Palencia, considerado c o m o  la primera Universidad de 
España y creado entre 1208 y  1241 por Alfonso VIH, rey de Castilla, y el obispo 
T e h o  Téllez. H a y  quien opina que el nacimiento del centro universitario 
vallisoletano se encuentra en una escuela o estudio particular con sede en la 
Abadía de Santa María la Mayor. Sin embargo, investigaciones m á s  recientes 
defienden la creación real y municipal de la Universidad. C o m o  consta en los 
documentos de donación de rentas al nuevo Estudio, los reyes castellanos serían 
sus creadores y el concejo vallisoletano actuaría c o m o  intermediario de la 
fundación.

L a  Universidad de Valladolid es una de las m á s  antiguas de España, junto con las de 
Palencia, Salamanca y Lérida. Todas ellas fonnan parte del gran movimiento cultural de Europa 
Occidental en los siglos 13 y 15.

Los orígenes de la Universidad de Valladolid se remontan al siglo 13, según referencia 
de un documento firmado por el rey Sancho IV de Castilla en 1293, y coincide con la expansión 
urbana y progreso cultural de los grandes municipios castellanos.

E n  sus comienzos eran las distintas academias establecidas las que enseñaban por 
materias Gramática, Aritmética, Latín y Sagradas Escrituras, hasta que la Ciudad obtuvo tanto la 
aprobación real c o m o  la bula pontificia para este centro concreto. E n  1346 el Papa Clemente VI, 
a instancias del rey Alfonso X I , confiere el título de Estudios generales a las ramas del saber ya 
existentes en Valladolid, aunque no se podía estudiar Teología porque era privilegio exclusivo de 
la Universidad de París, hasta que el Papa Martín V  otorgó en 1417 esta potestad tan deseada en 
la Universidad.

E n  el siglo 16 la Universidad de Valladolid adquiere su mayor esplendor, al ser 
declarada una de las tres principales del Reino, junto con Salamanca y Alcalá. Las Facultades de 
Medicina y Derecho adquieren una relevante notoriedad a partir de sus primeros estatutos en 
1517 y a finales del siglo 15, el Cardenal M e n d o z a  fundó el Colegio Mayor de Santa Cruz que 
desde sus orígenes fue m u y  famoso entre las instituciones universitarias españolas.

E n  1770, bajo el reinado de Carlos III se llevó a cabo una reforma general de las 
Universidades, que culminó desde primeros del siglo 19 hasta 1857, en que la vieja Universidad, 
que había estado dominada por el espíritu escolástico y bastante independiente, se transformó en 
universidad laica, liberal y centralizada. E n  tiempos sucesivos ha habido grandes salidas de 
médicos y  abogados, si bien ya en el siglo 20 los estudios técnicos ocupan una posición 
preferente.

L a  Universidad de Valladolid , situada en una ciudad de tamaño medio y culturalmente 
liberal, ha incrementado rápidamente su número de estudiantes y es la mayor de todas las 
universidades de la C o m u n i d a d  A u t ó n o m a  de Castilla y León. Cuenta con m á s  de 35.000 
alumnos y m á s  de 2.000 profesores. E n  la actualidad el distrito universitario comprende los 
campus universitarios de Valladolid, Palencia, Soria y Segovia.
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Butler novaĵo ankaŭ ©n Finnlando

Ne nur en Esperantujo oni rimarkis la elekton de nova ĝenerala 
direktoro de UEA. La ĉefa ĵurnalo de norda Finnlando, Kaleva, 
aperigis ampleksan intervjuon kun Osmo Butler. 'Kiam mia posteulo 
surprize decidis forlasi sian postenon, sekvis situacio, kie la rezultoj de 
mia multjara laboro estis minacataj. Tio zorgigis ne nur la funkciulojn 
kaj oficistojn de Universala Esperanto-Asocio, sed ankaŭ min', diras 
Butler.

A nkaŭ dum  2003 pli ol miliono

La retejo de Sveda Esperanto-Federacio registris ankaŭ 
dum la ĵu s  pasinta jaro pli ol I milionon da vizitoj. Inter la l-a  
de januaro kaj la 3 l-a  de decembro ĝiaj paĝoj altiris ekzakte 
1.050.877 vizitojn. Tre multaj estas, kompreneble, revizitoj, sed 
konsiderinda kvanto estas ankaŭ novaj vizitantoj. La paĝoj ne 
nur vekas scivolemon, sed ankaŭ konkrete membriĝojn aŭ 
mendojn de lernolibroj de esperanto

TTT-PAĜO DE ASOCIO POR EŬROPA KONSCIO

Ekde januaro  funkcias nova ttt-paĝo uzanta interalie ankaŭ 
Esperanton. Asocio por Eŭropa Konscio uzas kiel ĉefa lingvo 
Esperanton

Jam  1000  kapvortoj en  la esperanta  versio de V ikipedio

La San de decembro, la esperantlingva versio de la virtuala enciklopedio 
Vikipedio atingis 10000 kapvortojn. Vikipedio ekzistas en dudeko da lingvoj, 
de la gigantaj (angla, franca, germana) ĝis la malmultnombre parolataj, kiel la 
okcitana kaj gaela. La esperantlingva Vikipedio situas en la I Oa pozicio, laŭ 
kvanto da kapvortoj. Tamen Vikipedio estas kom unum a projekto, ne finita 
verko, kaj la partopreno de Ĉiu esperantisto estas grava, kiel kunlaboranto aŭ 
kunredaktanto
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Se encuentran dos pastores discutiendo acerca de cuánta inteligencia y cómo la 
aplicaban sus respectivos perros. El primero de ellos, dice:

"El perro que yo tengo es de lo más peculiar: al terminar el trabajo encierra a las 
ovejas y les da comida; además, me vigila la casa con paso marcial durante toda 
la noche".

El otro dice:

"El perro que yo tengo si que es de lo más original: al terminar el trabajo encierra 
a las ovejas y les da comida; vigila la casa durante toda la noche; además, lava la 
ropa y me blanquea la casa una vez al año".

Konanto de teatro rakontas al amiko pri sia lasta travivaĵo pri teatro.

K Tiu aktorino tiel terure ludis Desdemona- n ke la tu ta  publiko entuziasme 
aplaŭdis al Otelo kiam li mortstrangulis ŝin.

Ĉe K uracisto

Mi ne povas trovi la kaŭzon de via malsano. Mi supozas ke ĝia kaŭzo 
estas alkoholo.

- Ne gravas, sinjoro doktoro, mi venos alian fojon, kiam vi estos sobra

En Hotelo
□ Aŭskultu, diras ne tute sobra gasto ai la pordisto de la hotelo, la lifto denove 

ne funkcias.
□ La lifto estas en ordo, -trankviligas lin la pordisto. -  sed vi jam  duonhoro 

staras en ia telefonkiosko.
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NO TA  DE SECRETARÍA

Una vez más, queremos hacer un llamamiento a vuestro cariño al Grupo Esperantista 
de Valladolid ,apelando a vuestra generosidad , para que abonéis bien personalmente en el 
Centro Cívico El Campillo, los jueves de 8,15 a 9,15 de la tarde, o mediante ingreso 
en la cta. 2096 0202 43 2369421600 de Caja España la cantidad de DOCE euros.

Lamentablemente, somos pocos los que actualmente contribuimos al mantenimiento 
económico del Grupo, pero dados que los gastos son mínimos, siendo el más importante la 
confección y distribución de nuestro BOLETÍN y a un pequeño remanente nos vamos 
defendiendo, aunque sería deseable que todos los que recibís regularmente, el Boletín 
contribuyeseis con una aportación económica .

P E R I Ó D I C O

G R U P O  E S P E R A N T I S T A  
Apartado, 119 
47080 VALLADOLID


